


gomería desarmadoras  DE NEUMÁTICOS

1  
GUíA PRáCTICA PARA ELEGIR EL EQUIPO ADECUADO EN SU GOMERíA

¿Qué tipo de
     neumáticos trabaja?
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gomería desarmadoras

DESARMADORA AUTOMÁTICA SMART DE CUBIERTAS RUN FLAT (12”-26”)
código 3169
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 660 kg.

nivel de ruido  
75 db

dimensiones mm.

1800 x1150 x 1750

• Equipadas con un cilindro destalonador de doble efecto así como una pala destalonadora grande, 
de tal modo que las llantas y los neumáticos no sufran ningún daño.

• Las llantas de aluminio pueden montarse muy bien protegidas de todo daño, ya que la uña de 
montaje y las garras de fijación están provistas de una protección de plástico.

• El sólido y robusto diseño de todos los componentes asegura una prolongada vida útil.

• Gracias a su forma especial la pala destalonadora permite manejar las llantas con mayor 
suavidad y facilita considerablemente el destalonado del neumático.

• Provista con elevador de ruedas neumático pensado para reducir la fatiga del operador y aumentar 
la productividad.

• Dispositivo auxiliar de montaje muy robusto y, gracias al sólido cilindro, es idóneo para los 
neumáticos más duros.

• El diseño del bloqueo central ofrece numerosas ventajas: la más importante es la reducción 
drástica del riesgo de daños y la eliminación de restricciones, como es el caso de los platos 
giratorios con mordazas de bloqueo, ya que el bloqueo automático de la rueda proporciona un 
bloqueo rápido, seguro y correcto de la rueda.

• Brazos auxiliares que permiten montar y desmontar correctamente neumáticos UHP, run flat y 
de rodamiento sin aire.

• Tecnología Prospeed® innovadora, protegida por patente, que optimiza el aplicado a la rueda y 
ajusta automática y consecuentemente la velocidad máxima de rotación del neumático.

• Posee un dispositivo de inflado muy eficiente.

• Sistema de rotación de velocidad variable con torque constante.

• Pantalla LCD 8’’ a color y cámara de alta resolución permite al operador supervisar y controlar 
la operación de desmontaje de ruedas.

Dimensión de bloqueo
10´´~30´´
Presión hidráulica
100 bar (1450psi)
Diámetro máximo de rueda
558mm (22”)
Ancho máximo de rueda
1250mm (49”)
Presión de trabajo
 8-10 bar (116-145psi)
fuerza cilindro destalonador
1400 kgs.

380 v / 3 hp
1.1 kw
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DESARMADORA SEMIAUTOMÁTICA DE CUBIERTAS BRAZO 
BANDERA (12”-26”)

código 3191

DESARMADORA SEMIAUTOMÁTICA DE CUBIERTAS BRAZO 
REBATIBLE (12”-26”)

código 3193

Bloqueo interno
12-26”
Bloqueo externo
10-24”
Diámetro máximo de rueda
40”
Ancho máximo de rueda
15”
Presión del aire
8-12 bar
fuerza cilindro destalonador
2800 kgs.

nivel de ruido  
70 db

nivel de ruido  
70 db
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 272 kg.

dimensiones mm.
1700 x 800 x 950

 272 kg.

dimensiones mm.
1700 x 800 x 950

Bloqueo interno
12-26”
Bloque externo
10-24” 
Diámetro máximo de rueda
44”
Ancho máximo de rueda
16”
Presión del aire
 8-12 bar
fuerza cilindro destalonador
2800 kgs.

• Equipadas con un cilindro destalonador de doble efecto así como una pala 
destalonadora grande, de tal modo que las llantas y los neumáticos no sufran 
ningún daño.

• Precisión extrema y rápida gracias al sistema de fijación de cuatro mordazas 
autocentrantes controladas por dos cilindros.

• Gracias al brazo de montaje de brazo bandera lateral es posible montar la 
máquina directamente en la pared, con el consiguiente ahorro de espacio.

• Precisión extrema y rápida gracias al sistema 
de fijación de cuatro mordazas autocentrantes 
controladas por dos cilindros.

• Protección de plástico interior en las garras de 
fijación para poder trabajar llantas de aluminio sin 
dañarlas.

• incluye manómetro.

• El sólido y robusto diseño de todos los componentes 
asegura una prolongada vida útil.

• Protección de plástico interior en las garras de fijación 
para poder trabajar llantas de aluminio sin dañarlas.

• Tanto el chasis como la columna son muy robustos y 
altamente resistentes a la torsión.

220 v / 50 Hz 
1/3hp, 0.75 kw

220 v / 50 Hz 
1/3hp, 0.75 kw
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DESARMADORA SEMIAUTOMÁTICA DE CUBIERTAS RUN FLAT BRAZO 
REBATIBLE (12”-26”)

código 3192

DESARMADORA SEMIAUTOMÁTICA DE CUBIERTAS RUN FLAT 
BRAZO REBATIBLE (12”-26”)

código 3194

 334 kg.  334 kg.

nivel de ruido  
70 db

nivel de ruido  
70 db

Bloqueo interno
12 - 26”
Bloqueo externo
10 - 24”.
Diámetro máximo de la rueda
44”
Ancho máximo de rueda
16”
Presión de aire
8-12 bar
fuerza cilindro destalonador
2800 kgs.

Bloqueo interno
12 - 26”
Bloqueo externo
10 - 24”.
Diámetro máximo de la rueda
44”
Ancho máximo de rueda
16”
Presión de aire
8-12 bar
fuerza cilindro destalonador
2800 kgs.
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dimensiones mm.
1700 x 800 x 950

dimensiones mm.
1700 x 800 x 950

•Brazos auxiliares que permiten montar y desmontar 
correctamente neumáticos UHP, run flat y de rodamiento sin aire.

•Prensa-talón con altura de trabajo regulable.

• Protección de plástico interior en las garras de fijación para 
poder trabajar llantas de aluminio sin dañarlas.

•Gracias a su forma especial la pala destalonadora
 permite manejar las llantas con mayor suavidad y 
facilita considerablemente el destalonado del neumático.

• Estante porta herramientas con manómetro integrado permite que el operador acceda con 
facilidad a las herramientas.

• Brazos auxiliares que 
permiten montar y desmontar 
correctamente neumáticos UHP, 
run flat y de rodamiento sin 
aire.

• Prensa-talón con altura de 
trabajo regulable.

220 v / 50 Hz 
1/3hp, 0.75 kw

220 v / 50 Hz 
1/3hp, 0.75 kw
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DESARMADORA SEMIAUTOMÁTICA DE CUBIERTAS run flat 
BRAZO BANDERA (12”-26”)

código 3164

 260 kg.

dimensiones mm.
1730x900x1050

nivel de ruido  
75 db

65

Bloqueo interno
14 - 26”
Bloqueo externo
12 - 23”.
Diámetro máximo de la rueda
45”
Ancho máximo de rueda
16”
Presión detrabajo
8 - 12 bar / 116 – 145 psi

• El diseño del bloqueo central ofrece numerosas 
ventajas: la más importante es la reducción drástica 
del riesgo de daños y la eliminación de restricciones, 
como es el caso de los platos giratorios con mordazas de 
bloqueo, ya que el bloqueo automático de la rueda 
proporciona un bloqueo rápido, seguro y 
correcto de la rueda.

• Brazo neumático vertical rápido y ergonómico, que 
facilita el posicionamiento de la cabeza de montaje
 en todas las ruedas.

• Tuerca de liberación rápida y de nuevo diseño que 
bloquea la llanta con más fuerza con total eficiencia.

• Provista con elevador de ruedas neumático pensado 
para reducir la fatiga del operador y aumentar la 
productividad.

220 v / 50 Hz 
1/3hp, 0.75 kw

DESARMADORA SEMIAUTOMÁTICA DE CUBIERTAS RUN FLAT 
BRAZO REBATIBLE (12”-26”)

código 3165

nivel de ruido  
75 db

Bloqueo interno
14 - 28”
Bloqueo externo
12 - 25”.
Diámetro máximo de la rueda
45”
Ancho máximo de rueda
16”
Presión de aire
8-12 bar
fuerza cilindro destalonador
3000 kgs.

• Brazo neumático vertical 
rápido y ergonómico, que facilita 
el posicionamiento de la cabeza de 
montaje en todas las ruedas.

• Dispositivo auxiliar de montaje 
muy robusto y, gracias al sólido 
cilindro, es idóneo para los 
neumáticos más duros.

• Precisión extrema y rápida gracias 
al sistema de
fijación de cuatro mordazas 
autocentrantes 
controladas por dos cilindros.

• Equipada con un cilindro 
destalonador de doble efecto así 
como una pala destalonadora 
grande, de tal modo que las 
llantas y los neumáticos no 
sufran ningún daño.

 359 kg.

dimensiones mm.
1730 x 900 x 1050

220 v / 50 Hz 
1/3hp, 0.75 kw
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DESARMADORA SEMIAUTOMÁTICA DE CUBIERTAS RUN FLAT 
DOBLE BRAZO (12”-26”)

código 3166

nivel de ruido  
75 db

 310 kg.

Bloqueo interno
14 - 28”
Bloqueo externo
12 - 26”.
Diámetro máximo de la rueda
45”
Ancho máximo de rueda
16”
Presión de aire
: 8 – 10 bar / 116 – 145 psi
fuerza cilindro destalonador
3000 kgs.

dimensiones mm.
1700 x 800 x 950

• doble Brazo neumático vertical rápido y ergonómico, 
que facilita el posicionamiento de la cabeza de montaje en 
todas las ruedas

• Sistema de rotación de velocidad variable con torque 
constante.

• Prensa-talón con altura de trabajo regulable

• Gracias a su forma especial la pala 
destalonadora permite manejar las 
llantas con mayor suavidad y facilita 
considerablemente el destalonado del 
neumático.

220 v / 50 Hz 
1/3hp, 0.75 kw
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DESARMADORA SEMIAUTOMÁTICA DE CUBIERTAS RUN FLAT 
BRAZO REBATIBLE (12”-26”)

código 3167

nivel de ruido  
75 db

 372 kg.

Bloqueo interno
14 - 26”
Bloqueo externo
12 - 23”.
Diámetro máximo de la rueda
1143 mm (45”)
Ancho máximo de rueda
406mm (16”)
Presión de aire
8-10bar: (116-145PSI)
fuerza cilindro destalonador
3000 kgs. 

dimensiones mm.
1130 x 900 x 1050

• Dispositivo auxiliar de montaje muy robusto 
y, gracias al sólido cilindro, es idóneo para los 
neumáticos más duros.

• Brazos auxiliares que permiten montar y 
desmontar correctamente neumáticos UHP, run 
flat y de rodamiento sin aire.

• Tecnología Prospeed® innovadora, protegida 
por patente, que optimiza el aplicado a la rueda 
y ajusta automática y consecuentemente la 
velocidad máxima de rotación del neumático.

220 v / 50 Hz 
1/3hp, 0.75 kw



www.maquinparts.com

DESARMADORA SEMIAUTOMÁTICA DE CUBIERTAS run flat BRAZO REBATIBLE (12”-28”)

código 3163

nivel de ruido  
75 db
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 420 kg.

Bloqueo interno
16 - 28”
Bloqueo externo
12 - 26”.
Diámetro máximo de la rueda
45”
Ancho máximo de rueda
18”
Presión de aire
8-10bar: (116-145PSI) 
fuerza cilindro destalonador
2800 kgs.

dimensiones mm.
1500 x 1650 x 1620

• Tanto el chasis como la columna son muy robustos y altamente resistentes 
gencias de la tecnología moderna para el mantenimiento de neumáticos.

• máxima de rotación del neumático.

• Posee un dispositivo de inflado muy eficiente.

• Prensa-talón con altura de trabajo regulable.

• Tecnología Prospeed® innovadora, protegida por patente, que optimiza el aplicado a la rueda 
y ajusta automática y consecuentemente la velocidad máxima de rotación del neumático.

• Equipada con un cilindros destalonadores de doble efecto así como una pala destalonadora 
grande, de tal modo que las llantas y los neumáticos no sufran ningún daño.

220 v / 50 Hz 
1/3hp, 0.75 kw
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Desarmadora de cubiertas de camión (Modelo CSC 15’’ - 24’’ FS) 
código 101

• Destalona todo tipo de cubiertas, especialmente llantas con aro.

• Posee bomba Italiana, motor Czerweny y comando hidráulico bajo Licencia 
Italiana.

• Comando hidráulico con accionamiento de válvulas limitadoras.

• Mordazas hidráulicas con recubrimiento zincado.

• Brazo destalonador de uso rápido, ya que tiene un anclaje para cada medida de 
neumático.

• Posee plataforma elevadora con accionamiento hidráulico.

• Nuevo desarrollo con plato destalonador para cubiertas sin cámaras.

• No utilizamos electroválvula, lo que disminuye problemas de electrónica y hace 
más sensible el uso de los comandos.

• Autoportante, ya que posee chasis propio por lo que no es necesario amurarla. Se 
puede trasladar dentro del taller o gomería. 

• Pintura vehicular de calidad Premium.

 600 kg.
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Diámetro de llantas
15” – 24”
Diámetro máximo de neumático
1400 mm. 
Ancho máximo de  neumático
650 mm. 
Bomba hidráulica
2Hp. 380 V. 
Medida base
1500 x 1200 mm.

MOTOR
reductor

1.5 hp. 380 v.
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Desarmadora de cubiertas de camiones (14’’- 26’’)
código 3068

Desarmadora de cubiertas de camión y viales (14’’- 42’’)
código 3069

 680 kg.
dimensiones mm.
2000 x 1600 x 1000

dimensiones mm.
2100 x 1900 x 1000 880 kg.
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Diámetro de llantas
14”-26”
Diámetro máximo de neumático
1600 mm.
Ancho máximo de neumático
780 mm.
Peso máximo de neumático
500 kgs.
Bomba hidráulica
2Hp 1,5 kw.

Diámetro de llantas
14”-42”
Diámetro máximo de neumático
2300 mm.
Ancho máximo de neumático
1065 mm.
Peso máximo de neumático
1200 kgs.
Bomba hidráulica
3Hp 1,5 kw.

• Operación electrohidráulica.

• Unidad movible de control.

• Motor hidráulico con ajuste de presión
.

• Interruptor rápido y automático.

• Posee consola portátil, bomba de doble velocidad y motor de rotación.

Las desarmadoras de neumáticos para camiones X-Pro Trucks son la elección perfecta para el centro de neumáticos de camiones grandes que realiza trabajos de gran volumen y 
entiende que la velocidad de desarme y armado lo son todo. Las características automáticas de estas impresionantes máquinas desarmadoras de neumáticos de camión le permiten al 
operador reducir drásticamente el tiempo que se necesita para montar y desmontar un neumático de camión y aumentar productividad.

MOTOR
reductor
3 hp. 380 v.

MOTOR
reductor
3 hp. 380 v.
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Desarmadora de cubiertas viales (14’’- 56’’)
código 3070

 1200 kg.
dimensiones mm.
2400 x 2300 x 1100

MOTOR
reductor

3 hp. 2,4 kw.

• Operación electro hidráulica

• Motor hidráulico con aparato de ajuste de presión

• Unidad de control movible

• Interruptor rápido automático

• Consola portátil, bomba de doble velocidad y motor de ro-
tación.

• Rendimiento alto, máxima seguridad, aplicación absoluta-
mente universal de forma rápida y facil de desmontar / mon-
tar neumáticos de autobuses, camiones, máquinas viales, etc.
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Diámetro de llantas
14”-56”
Diámetro máximo de neumático
2500 mm.
Ancho máximo de neumático
1200 mm.
Peso máximo de neumático
2200 kgs.
Bomba hidráulica
3Hp 3,0 kw.

nivel de ruido  
75  db




